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Los archivos históricos: custodios de nuestra

herencia cultural

M.C. MÓNICA VILLEGAS

Hoy en día, uno de los principales problemas que en-
frentamos para la conservación de nuestra herencia cul-
tural, tiene que ver con los acervos que tienen soportes
de papel. La mayoría de los documentos que nos hablan
del quehacer de nuestros antepasados, son de este ma-
terial y buscamos la manera de prolongar su vida
al máximo.

La conservación preventiva...

De manera generalizada, los especialistas en la materia
han reconocido en que la conservación preventiva es
la solución más sencilla, eficaz y barata para lograrlo.
Tal y como su nombre lo indica, se trata de un proceso
que debe darse como “preparación” de un ambiente idó-
neo para la sobrevivencia de los documentos, en el que
se deben de tomar en cuenta los siguientes elementos:

o Reconocer y prevenir los efectos del am-
biente sobre los acervos, tanto humanos
como naturales.

o Definir los riesgos actuales o potenciales
que corren los acervos para establecer
prioridades.

o Tomar en cuenta los medios reales y dispo-
nibles que se tienen en la planeación de los
espacios, tanto de conservación como de
uso.

o Planificar y realizar programas regulares de
inspección.

o Elaborar planes de emergencia, previnien-
do los casos de desastre (incendios, inun-
daciones, infecciones etc.).

o Establecer normas para un manejo y uso

correcto de los materiales (incluyendo su
transportación y almacenaje).

Todas estas medidas, tienen en cuenta los factores
externos de alteración que afectan a los materiales do-
cumentales. Sin embargo, las características físicas de
los soportes y las grafías (tipos de papel y tintas) son
determinantes a la hora de concebir y ejecutar las inter-
venciones necesarias para su conservación.

Así, por ejemplo, encontramos que las condiciones
en las que se hallaban los antiguos archivos distaban
mucho de ser las idóneas para su conservación, no obs-
tante existen grandes acervos documentales con siglos
de antigüedad que han  perdurado hasta nuestros días
gracias a la calidad de los materiales empleados en su
elaboración.

Actualmente, de manera paradójica, los archivos se
construyen cuidadosamente, tratando de cumplir con
todas las recomendaciones relativas a la conservación
documental; pero aun así, los fondos más recientes su-
fren un irreversible proceso de degradación debido a la
inestabilidad de los materiales de soporte de los docu-
mentos contemporáneos.

La elaboración del papel...

Desgraciadamente la realidad de los acervos documen-
tales dista mucho de encontrarse en la zona de confort
que la conservación preventiva propone. En el mejor
de los casos existen y están organizados; en el peor -y
bastante común-, han perecido víctimas de la ignoran-
cia y la falta de presupuesto.

Continúa en la pág. 3
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DE LA UACJ ...

Examen General de Egreso de la Licenciatura. El Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) aplicó
durante los días 2 y 3 de septiembre el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) a 200
alumnos: 47 que pertenecen al Programa de Contabilidad, 97 al de Administración, y 56 más al de
Médico Cirujano. Este examen le permite a la Universidad medir su calidad académica ante otras
universidades, ya que es aplicado casi en todas las instituciones de educación superior del país.

CIEES evalúan el programa de Biología. Representantes de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) iniciaron este 12 de septiembre una evaluación integral
al Programa de Licenciatura en Biología, realizando una revisión en el área académica, de la planta
docent,  infraestructura y aspectos administrativos. De la licenciatura en Biología han egresado ya
tres generaciones y se encuentra preparada en todos los aspectos para que con esta evaluación de
los CIEES sea considerada dentro del nivel uno, para posteriormente buscar que sea acreditada por
el organismo correspondiente como un programa académico de calidad.

Musivi. El Centro de Prevención y Apoyo a Mujeres y Familias en Situación de Violencia (Musivi)
celebró el pasado 23 de septiembre, tres años de su fundación. En su informe de actividades ante
autoridades civiles y universitarias, se señaló que la violencia intrafamiliar se tiene clasificada en tres
áreas: la física, que se identifica con moretones, fracturas y rasguños; la sexual, cuando se somete a
la mujer o a los menores; y la psicológica, que se registra cuando ocurren casos de humillación, o se
da un trato para mantener baja la autoestima de la pareja para ejercer sobre de ella un control. Es
necesario que ante cualquier síntoma de violencia en la familia, se solicite la ayuda especializada para
colaborar en la resolución de los problemas y hacer que la familia vuelva a funcionar adecuadamente,
ya que de no atenderse esta situación, el conflicto puede ir aumentando de intensidad y desencade-
nar situaciones extremas. El centro Musivi, ubicado en Paseo Triunfo de la República 3530, a un
costado del Hospital de la Mujer, opera las 24 horas los 365 días del año y tiene además una línea
telefónica gratuita 01 800 7348727.

Reconocimiento a alumnos de alto rendimiento académico. El pasado 28 de septiembre, en un acto
presidido por las máximas autoridades de la Universidad, la Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil (COBE) de la UACJ, entregó diplomas, distintivos y obsequios a estudiantes de esta
institución para reconocer su excelente rendimiento académico. Con este evento, que se celebra
anualmente, se busca hacer una distinción pública a los estudiantes que obtuvieron el mejor prome-
dio general durante los semestres, en esta ocasión de agosto-diciembre del 2004 y enero-junio del
2005.

DEL ICSA ...

Textos y Contextos. Del 5 al 19 de septiembre se llevó a cabo el ciclo de presentación de libros
producidos por investigadores adscritos al Departamento de Ciencias Sociales del ICSA, para dar a
conocer a la comunidad universitaria y al público en general los trabajos que han desarrollado los
investigadores en las diferentes áreas del conocimiento de las ciencias sociales. Entre las presenta-
ciones se incluyeron los libros:  «Elección 2006, escenarios y perspectivas», del doctor César Cansino;
«Estudio de los mercados imperfectos» del doctor  Alfonso Cortazar Martínez; «Derecho Internacio-
nal sobre el proceso», del maestro Jorge Alberto Silva Silva;  «México: la nueva gobernabilidad», del
doctor Samuel Schmidt; «Chihuahua Hoy 2005», del doctor Víctor Orozco Orozco; y «Economía y
sociedad en Nuevo Paso del Norte», del maestro Rigoberto Lasso Tiscareño, entre otros.

Problemas urbanos de la frontera. Del 22 al 23 de septiembre pasado,  se reunieron los especialistas
de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU) en la UACJ para analizar los problemas de la
inseguridad pública en las ciudades fronterizas provocadas por el narcotráfico, las pandillas y otras
manifestaciones de la violencia. En esas fechas, 120 especialistas de diferentes ciudades del país
celebraron el XXVIII Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana, en el que se analizaron
también otros problemas urbanos como los relacionados con agua potable, contaminación ambien-
tal, salud, economía y vivienda entre otros. El evento que se realizó en las instalaciones del Instituto
del ICSA, fue además el marco para reflexionar sobre temas de cultura, racismo y la importancia que
tiene México para la seguridad nacional de Estados Unidos, además de la violencia de género. Ésta
es la tercera ocasión en que la UACJ es sede de un encuentro nacional de la RNIU, y en esta ocasión
tuvo como tema general: «Dilemas de la Sociedad Fronteriza».



Octubre de 2005 Boletín UEHS 3

Los principales problemas para la conservación do-
cumental aparecen en el siglo pasado, sobre todo a raíz
de la sustitución del papel artesanal (a base de trapos)
por el de pasta de madera, elaborado con procedimien-
tos industriales. Situación que ha ido empeorando pau-
latinamente, debido a la reducción progresiva de la cali-
dad del los materiales con que se elabora el papel y en
especial en los últimos años con el aumento de la utiliza-
ción del papel reciclado en las administraciones publicas.

Así, el trabajo de los conservadores se hace cada vez
mas difícil e irresoluble, y se corre el gran riesgo de per-
der grandes cantidades de documentos que atestiguan
nuestro diario quehacer. Un peligro que preocupa en es-
pecial a bibliófilos, archivistas, investigadores y estudio

sos de la historia, pues en última instancia la imposibili-
dad de conservar estos materiales, redunda en la perdi-
da de nuestra memoria histórica. Y, como en las socieda-
des ágrafas, no contaremos con los registros escritos que
den cuenta a las generaciones por venir, de las formas y
características en que el hombre ha ido evolucionando.

A continuación realizamos una reseña cronológica
sobre las diversas técnicas que el hombre ha utilizado
en la elaboración del papel. Sin duda, la tecnología em-
pleada en el tiempo nos ha permitido hacer de la letra
impresa un elemento al alcance de todos y se ha cum-
plido el anhelo del hombre por dejar testimonio de su
quehacer en el tiempo. Pero ¿son los medios empleados
los mejores para lograr su conservación?

Cronología sobre la tecnología empleada en la fabricación del papel.

1 Según recientes investigaciones realizadas en China, ello habría sucedido en
el 96 AC y se duda de que los primeros hallazgos hayan sido realmente papel.
Aparentemente no habían sido hidratados y pueden haberse secado con fiel-
tros. Sin embargo, los investigadores Japoneses consideran las primeras mues-
tras como papel, aunque todavía falta analizar la muestra de Tinashu.

Antes de Cristo (AC):
3000. Se utiliza papiro como material para escribir, es-

pecialmente en Egipto.
2200. La industria del papiro esta bien establecida en

Egipto. En China se utilizan tiras de bambú, papel
de corteza y hojas de palma como material para es-
cribir.

400-300. Se utiliza la seda como material para escribir.
200. Se perfecciona el pergamino como material para

escribir en Pérgamo, Asia Menor y Kusadasi. En China
se encuentran las primeras muestras de “papel” chi-
no, hecho de cáñamo en un molde de textil tramado.

179-141. En 1986, en una tumba cerca de Tianshui,
Kan-Su, se descubre un fragmento  de un mapa di-
bujado sobre “papel”.

140 AC- 23 DC. Se encuentran otros papeles antiguos
en China.

Después de Cristo (DC):
105. Tshai Lun perfecciona el proceso de fabricación

de papel para escribir y dibujar. Parece probable que
él sea el responsable del uso del Tapa (un textil de
fibra de morera de papel) como fuente de fibra de
papel.1

300. Se usan moldes de bambú. La fabricación de papel
se extiende al Turquestán Oriental.

450. Se fabrica el papel chino con mezclas de cáñamo,
morera de papel y ramio, con apresto de almidón y

tratamiento de yeso en la superficie. Se encuentra alu-
minio (¿sulfato?) en los papeles primitivos.

600. La fabricación de papel se extiende a Corea. Los
Chinos agregan un tinte amarillo de Zanthoxyan
piperitum al papel, para combatir el ataque de insectos.

600-700. Los árabes elaboran papel.
610. Los Japoneses comienzan a elaborar papel.
784. Se elabora papel en Damasco.
795. Se establece la fabricación de papel en Bagdad.
Siglo IX. El papel reemplaza gradualmente al papiro

como medio principal para escribir en África.
840. Se reviste el papel chino con ceras, para calcar.
850. Se utiliza gampi como fuente de fibra en Japón
868. Se registra por primera vez el descubrimiento de

un “libro” impreso sobre papel, el Diamond Sutra,
en Tunhuang.

900. Probable fecha de introducción de marmoración
en China.

900. Fecha probable en que chinos y árabes usan por
primera vez matrices.

1000. Aparece el papel en España, hecho de trapos de
lino y cáñamo con apresto de almidón. Declina el
uso del papiro.

1049. Se describe por primera vez la presencia de algo-
dón en el papel, en el Reino Unido.

1151. Se establece la primera fábrica de papel en Euro-
pa, en Xátiva, España, la cual contaba con matrices.

1220. Se encuentra la hoja de papel más antigua en la
Oficina de Registros Públicos de Londres.

1268-1276. Se elabora papel en Fabriano, Italia, con tra-
pos y apresto de cola animal.
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1282. Se producen las primeras filigranas occidentales
en Fabriano, que consisten en simples cruces y círcu-
los trabajados en las superficies de los moldes. Se in-
troducen moldes de alambre en Europa; los alam-
bres eran franjas aplanadas no extendidas.

1285. Se introduce la filigrana de flor de Lis
1322-1326 o 1338. Posible fecha de la fabricación de

papel en Holanda. Se fabrica por primera vez papel
en Francia.

1342. Se encuentra el primer papel de lino en el Reino
Unido.

1348. Se fabrica  papel de Troyes en Francia.
1351. Se desarrolla un equipo para extender alambre que

se difunde con rapidez y se emplea prontamente para
mejorar los moldes de dicho material.

1380. Se aplica apresto de gelatina en Fabriano y se per-
feccionan las técnicas para elaborar filigranas.

1390. Se establece la primera fábrica de papel en
Nüremberg, Alemania.

1400. La mayoría de los papeles en occidente y cercano
Oriente se hacen de cáñamo y lino.

1405-1420. Se crean las primeras fábricas de papel en
Flandes y Suiza.

1470. Aparecen las primeras fábricas de papel en India,
en la región de Cachemira, las cuales usan  moldes
hechos de hierba.

1491. Nace la primea fábrica de papel en Polonia.
1494. Funciona la primera fábrica de papel en Inglate-

rra, establecida por John Tate, en Hertford. Se regis-
tra por primera vez una filigrana en el Reino Unido.

1508. Muere John Tate, se cierra su fábrica y con ella se
acaba la producción de papel blanco en el Reino
Unido.

1532. Se funda la primera fábrica de papel en Suecia.
1550. Se usa esmalte (vidrio esmerilado) para producir

papel heliográfico. Se introduce papel marmolazo en
Occidente

1578. Se crea la primera fábrica de papel en Rusia
1580. Se encuentra algodón en algunos papeles italianos
1588. Sir John Spilman establece una fábrica de papel

blanco en Dartford, Inglaterra. Obtiene derechos
monopólicos para recolección de trapos en Londres.

1595. Se usa por primera vez el empastado para produ-
cir papeles decorativos en Europa.

1597. Se emplea fibra de mitsumata en Japón
1641. Se deja de fabricar papel blanco en el Reino Uni-

do, por la disminución de la producción de lino, debi-
do posiblemente a la Guerra Civil.

1650. La escasez de fibra se convierte en una preocupa-

ción importante  para los fabricantes de papel. Posi-
ble fecha de la invención de las batidoras o pilas ho-
landesas paraelaborar pasta.

1673. Por primera vez se relata el empleo de sulfato de
aluminio para endurecer el apresto de gelatina/cola
en occidente. Se reinicia la fabricación de papel blanco
en el Reino Unido, con trapos importados  de Fran-
cia e Italia

1682. Se importa algodón textil a Nápoles.
1687. Se utiliza bermellón para colorear el papel.
1690. Aparece la primera fábrica de papel en

Norteamérica (Pensilvania)
1700. Se generaliza el uso del sulfato de aluminio en la

elaboración de papel.
1719. René Antoine Ferchault de Réaumur sugiere utili-

zar nidos de avispas para fabricar papel. Concluye
que puede obtenerse papel de la madera.

1733. William Cookworthy sugiere usar arcilla para acu-
mular fibra, debido a la escasez de ésta.

1750. Se importa papel de bambú y/o paja de arroz des-
de China a Europa.

1754. George Cummings, en Inglaterra obtiene la pri-
mera patente para papel estucado.

1756. James Whatman elabora por primera vez papel de
trama tejida en Europa, para John Baskerville.

1765. El Dr. Jacob Schaffer produce su libro con papel
hecho de cáñamo, corteza, paja, asbesto, tallos de re-
pollo, nidos de avispas, malva, cáscaras de maíz in-
dio, genista, piñas de pino, papas, cañas, hojas de frí-
jol, castaño, nogal, tulipán y tilo.

1774. Kart Wilhelm Scheele descubre el cloro.
1780. Se generaliza el uso de cargas de arcilla. Los Por-

tugueses sugieren usar esparto.
1788. James Watt introduce el blanqueo con cloro en

Escocia.
1790. Se extingue la  práctica de fermentar trapos en un

caldo.
1791. Se otorga una patente a William Simpson para

blanquear trapos con cloro, en Edimburgo.
1792. Se concede una patente a George & Clement

Taylor para blanquear papel y trapos con cloro.
1793. Se inventa la despepitadota de algodón, con lo

cual se generaliza el uso de trapos de algodón.
1795. Joseph Bramah inventa la prensa hidráulica en In-

glaterra.
1797. Se utilizan los amarillos de cromo como colorante

para el papel en Europa. Charles Tennant  produce
cloro y ácido sulfúrico en su fábrica de Glasgow.

1798. Se otorga la primera patente para una máquina de



Octubre de 2005 Boletín UEHS 5

fabricación de papel a Nicolás Louis Robert, en
Francia.

1799. Charles Tennant inventa el cloruro  de cal en
Glasgow.

1800. Mathias Koop  produce papel de calidad con pa-
pel reciclado.

1800-1802. Mathias Koop emplea paja en la producción
de papel para su libro sobre el tema.

1803. El invento de Robert es convertido en la primera
máquina útil para fabricar papel  por Bryan Donkin,
con el apoyo financiero de los hermanos Fourdrinier.

1807. Louis Robert introduce el mecanismo de vibra-
ción, patentado para las máquinas de fabricación de
papel. Se emplea la arcilla para mejorar el color de los
trapos sucios. Moritz Friederich Illig publicita su in-
vento  de apresto con alumbre-colofonia en Alemania.

1809. John Dickinson inventa la máquina con moldes
de cilindro.

1810. Aumenta el uso de trapos de algodón.
1815-1820. Se emplea el cloruro de cal para blanquear

la pasta.
1817. John Dickinson trabaja con papeles de dos capas,

además de un cilindro de secado único calentado por
vapor.

1818. Sir William Congreve obtiene una patente de fili-
granas de color.

1820. Hansard y Murria informan del empleo de sulfatos
de calcio y bario como cargas, los que no se aprueban
por ser contaminantes. Se otorga una patente a
Thomas Crompton para cilindros de secado.

1823. Se utiliza por primera vez yeso (hierba d la plata)
como carga en Europa.

1824. Se otorga la primera patente a John Dickinson para
elaborar cartón.

1825. John y Christopher Phillips patentan el cilindro
(“dándo roll”) destinado a impartir al papel solamen-
te patrones de malla.

1826. Thomas Barreto patenta una técnica para coser
diseños de filigrana en rodillos cubiertos.

1828. Se usa el azul ultramarino francés.
1829. Se emplea por primera vez la paja en EE.UU. John

Murray informa de una degradación del papel debido
a un sobreblanqueamiento de la pasta. John Dckinson
patenta la colocación de hilos de seguridad en el papel.

1830. Se introduce en EstadosUnidos el apresto con alum-
bre-colofonia, entonces de uso generalizado en Euro-
pa. John Dckinson inventa el primer papel dúplex,
mediante un alambre doble. Se agregan cilindros de
secado a la maquina Fourrdrinier. Se introduce el sati-

nado en el Reino Unido. Los franceses utilizan exclu-
sivamente el apresto de gelatina hasta la fecha.

1836. James Brown agrega la caja de vacío a la máquina
de fabricación de papel.

1839. Miles y Berry realizan trabajos experimentales acer-
ca del uso de esparto, con poco éxito. William Joynson
obtiene una patente para fijar letras a un cilindro para
impartir al papel  la filigrana.

1840. Se concede una patente a Friederich Séller y Heinrich
Voelter, para la máquina moledora de madera.

1841. Lamuel Wright inventa el cilindro “MG”, para se-
car el papel con una superficie suave en un lado (“Vi-
driado a Maquina”)

1848. William Henry Smith desarrolla filigranas tonales
de luz y sombra en Inglaterra. Se produce pasta me-
cánica en Alemania.

1849. William Brewer y William Henry Smith filigranas
tonales para los billetes del Banco de Inglaterra.

1850. Se utiliza caseína como adhesivo en papeles
estucados.

1851. Hugo Burgess y Charles Watt  desarrollan la ope-
ración destinada a elaborar pasta con sosa cáustica,
para madera blanda.

1855-1872. Se desarrolla el papel estucado en
EstatdosUnidos.

1855. Se produce papel pergamino en el Reino Unido.
1856. En Oxford, Thomas Routledge desarrolla la fa-

bricación de pasta con esparto. William Henry Perkins
descubre los tintes de alquitrán de hulla. Se otorga
una patente a Laban Stuart por la primera refinadora
de disco.

1859-1869. Se usa la pulpa de madera a la soda en Sydney
Mill, Gloucester, Inglaterra.

1860. Se emplea con regularidad la paja. John Jordan
patenta su refinadora en Inglaterra, pero el primer
ejemplar se construyó en Connecticut.

1861. Se produce papel de esparto en gran cantidad en
Europa.

1863. Franklin Jones inventa la primer máquina de múl-
tiples cubas para fabricar cartón, en EstadosUnidos.

1866.  Benjamín Tilghman tiene totalmente desarrolla-
do el proceso con sulfito para madera blanda en Pa-
rís. En Inglaterra, Carl Ekmann trabaja con aceros
especiales que hacen más factible el procesamiento
químico de la pasta.

1867. Se emplean trapos/paja en Estados Unidos.
1868. Se elabora papel de calidad para publicaciones,

con pastas de paja, trapos y pastas químicas de madera.
1869. William Frederick De la Rue produce filigranas
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de sombras tridimensionales en cilindros  (“dándo
roll”)  para impartirlas al papel. Se emplea en general
pasta mecánica en Europa.

1870. Se usan comúnmente agentes colorantes. Aumenta
el uso de arcilla en todo el Mundo.

1870-1890. Se utiliza paja en los papeles baratos para
imprimir, escribir y de diario.

1872. El proceso con soda se encuentra listo para su
explotación comercial.

1875. En el Reino Unido se fabrican papeles de Biblia y
de la “indias” con trapos de algodón y lino. Comienza
la producción de pasta mecánica en Estados Unidos.

1877. Se blanqueo la pasta mecánica con hidrosulfito
de sodio/zinc.

1879-1880. Se usa blanco satinado para estucar el papel.
1880. Finaliza el uso de esparto en el papel de diario.
1884. Carl F. Dahl desarrolla el proceso kraft (sulfato)

utilizando hidróxido de sodio y sulfuro, que resulta
difícil de blanquear. Escher Wyss desarrolla la pri-
mera máquina verdaderamente de doble alambre.

1886. Se emplea bagazo como fuente de fibra en Esta-
dos Unidos.

1890. Aparece el papel estucado de arte y de cromo en
el Reino Unido. Se encuentra blanco de plomo en
algunos papeles y cartones estucados. Se introducen
los papeles esmaltados con capas d blanco satinado
y caseína.

1890- a la fecha. Se usa la paja en Europa, principal-
mente en Dinamarca y Holanda.

1895. Comienzan a aparecer falsificaciones de antiguos
documentos chinos. Los papeles se fabrican princi-
palmente de morera.

1897. George Dickinson agrega el rodillo de secado al
vacío a la máquina para fabricar papel.

1900. Se utiliza caseína como aglomerante para el pa-
pel estucado de alta calidad.

1901. Se emplea indanthrene como sustituto de los es-
maltes.

1905-1907. En Alemania, se conceden patentes para el
uso del peróxido de hidrógeno en el blanqueo.

1907. Se comienza a usar el esparto y a elaborar pasta
de sulfato en Estados Unidos.

1912. Millspaugh L. Reino Unido produce el secado por
succión

1914. Se usa álamo temblón  y álamo blanco para la
pasta de madera química

1914-1918. Se emplea paja en el Reino Unido, como
medida en tiempos de guerra, para remplazar el es-
parto.

1920. Se usan pelusas de algodón para fabricar papel, se
produce el látex de caucho como aglomerante.

1924. Se generaliza el empleo de los secados por succión.
1925-1927. Se introducen las cargas de carbonato de

calcio
1927. Se desarrolla la primera pasta semiquímica
1928. Se utiliza por primera vez el dióxido de titanio en

el papel.
1930. Se introduce el apresto de colofonia y cera, se

desarrolla comercialmente el bambú en India, se
relazan experimentos para blanquear la pasta Kraft.

1932. Se introducen las cargas de zinc.
1933. Se introduce el papel estucado Massey. Se produ-

cen por primera vez pastas con un alto contenido de
alfa celulosa. Se emplean cargas de óxido de zinc.

1935. Se desarrolla el proceso de blanqueo para el papel
Kraft.

1935-1940. Se efectúan trabajos para fabricación de pas-
ta con especies de madera dura.

1936. Se experimenta con agentes de blanqueo
fluorescentes

1936-1945. Se usa rayón para la producción de papeles
especializados.

1937. Se introducen las resinas de urea-formaldehido
resistentes en estado húmedo. Se usan adhesivos de
proteína de soya para el estucado.

1838. Se emplea diatomita como carga.
1939-1945. Se emplea paja en el Reino Unido, como

medida en tiempos de guerra, para reemplazar el es-
parto.

1940. Se generaliza el uso de látex de estireno-butadieno
en Estados Unidos se introduce el azul de
ftalocianina. Se utilizan agentes de blanqueo fluores-
cente en los trapos.

1941. En Estados Unidos se emplea el blanqueo co-
mercial de lata blancura, con peróxido de hidrógeno,
en pastas de madera química.

1945- a la fecha. Aumenta el uso de pastas semiquímicas.
Se desarrollan comercialmente resinas de urea-
formaldehido y melamina/formaldehído, resistentes
en estado húmedo.

1946. Se usa por primera vez comercialmente el dióxido
de cloro  para blanquear pastas. Comienzan a utili-
zarse agentes blanqueadores.

1848-1860. Crece considerablemente la producción de
papel estucado.

1949. Frieske Hoepfner introduce el calibrador de rayos
beta, para medir el gramaje en la máquina de fabrica-
ción de papel.
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1950. Se generaliza el uso de agentes blanqueadores
fluorescentes en papeles y estucos.

Década de 1950. Se otorga la primera patente para el
uso de polietilenimina, destinada a ayudar a la reten-
ción. Se emplean dimeros de alquilqueteno como cola
sintética. Los trapos ya no  constituyen una fuente
importante de fibra, excepto en algunos papeles es-
pecializados, como por ejemplo papel para cigarros.
Se usan acrílicos como aglomerantes en aplicaciones
determinadas.  Se utiliza carbonato de calcio como
carga alcalina para papeles durables.  Se producen
papeles con fibra de vidrio.

1950-1955. Se intenta elaborar papel en seco en Esta-
dos Unidos y Rusia.

1952. Se utilizan alcoholes de polivinilo como adhesivo
para papeles estucados.

1953 . Se introducen almidones cationicos.  Se usan fi-
bras orgánicas/sintética en los apeles especializados.

1955-1960. Se produce “papel” plástico en Japón, que
consiste principalmente en una película plástica.

1960. Se emplea fibra sintética (poliéster) para remplazar
el bronce en los “alambres de fase final húmeda.  Se
introducen fieltros needled, los que mejoran consi-
derablemente la transferencia de humedad (todos los
fieltros húmedos son entonces de algodón).  Se usa
látex de acrilonitrilo para papeles estucados.  Se usan
acetatos de polivinilo como agentes aglomerantes.

1963. Aparece la primera máquina Inverform.  Se em-
plea látex de butadieno-metracrilato en papeles
estucados.

1963-1967. Se generaliza el uso de polietilenimina y
poliacrilamidas, para ayudar a la retención.

1965. Se emplean fibras sintéticas en fieltros secantes.
Se amplían los aprestos sintéticos, se incluyen deri-
vados de anhídrido succinico.  Se cultivan eucaliptos
en Brasil para producir fibra de papel.  Se utiliza por
primera vez dimeros de alquilqueteno para el apresto
de papeles de conservación hechos a mano (en  Hayle
Mill, Maidistone, Inglaterra).

1966. Por primera vez una maquina de fabricación de
papel es controlada por computadora, en Wolvercote
Mill, Oxfordshire, Inglaterra.   Black Clawson intro-
duce el “Vertiforma”.

1970. Aparece el blanqueo satinado como revestimien-
to de calidad en el estucado doble.

1971. Se adoptan los formadores de alambre doble para
el papel hecho de papel reciclado.

1971-1972. Se desarrolla la pasta de madera sintética.
1974. Los japoneses comienzan a remplazar sus fibras

tradicionales por pasta de secoya, en tanto que el
medio auxiliar para la formación tradicional “Neri”
lo sustituyen por el mucílago de poliacrilamida sintéti-
co, en algunos papeles hechos a mano. Opera comer-
cialmente el sistema de fabricación de papel seco
Kroyer.

1975-1976. Se dispone de pasta termomecánica, que es
una pasta de calidad mecánica, pero no en astillas.
Se intenta obtener pasta de madera dura tropical.

1976. Aparece en el comercio y se usa la pasta de made-
ra sintética de  pliolefina.

1980. Se realizan las últimas importaciones significati-
vas de esparto en el Reino Unido; aún se utilizan en
Francia.

1985. Se introduce la fabricación de pasta de antaquinona
de sulfito neutra.  Se introduce la desglignificación
con oxígeno a la alta presión en álcali cáustico.  Exis-
te una gama de pastas mecánicas de gran rendimien-
to: pasta mecánica refinada, pasta termomecánica,
pasta quimicotermomecánica. Penniman introduce
un aditivo final húmedo con base de petróleo, para
mejorar el drenaje.

1986. Concluye  la producción de cartón de paja en Ho-
landa.  Los chinos difunden el uso de bambú como
pasta comercial.

1989. Se inicia una planta piloto de pasta de oxígeno-
álcali cerca de Leningrado, URSS.  Al combinarse con
peróxido de hidrógeno y blanqueo de oxígeno-álcali,
este proceso  no agrega azufre ni cloro a la pasta.

Bibliografía:

CNCR Centro Nacional de Conservación y Restaura-
ción. CURSO DE CONSERVACION DE PAPEL EN
ARCHIVOS, Historia y tecnología de los materiales 30
de Septiembre - 15 de Noviembre  1996, Santiago de
Chile.
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Eventos en OCTUBRE

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

   Presentación...   Presentación...   Presentación...   Presentación...   Presentación...
Para comprender los conflictos originados a partir de la implementación de una serie de

mecanismos idealizados para defender la propiedad privada y racionalizar la vida
económica y social en el estado, los invitamos a la presentación del libro de:

Maria Aparecida de S. Lopes:

De costumbres y leyes.De costumbres y leyes.De costumbres y leyes.De costumbres y leyes.De costumbres y leyes.
AAAAAbigeato y derechos de propiedadbigeato y derechos de propiedadbigeato y derechos de propiedadbigeato y derechos de propiedadbigeato y derechos de propiedad

en Chihuahua durante el porfiriato.en Chihuahua durante el porfiriato.en Chihuahua durante el porfiriato.en Chihuahua durante el porfiriato.en Chihuahua durante el porfiriato.

Un estudio que nos permite vislumbar cuales eran los intereses materiales que el Estado y
sus medios coactivos deberían proteger y quienes fueron sus infractores,
para encontrar un problema mas complejo que el delito de abigeato en sí:

un choque entre distintos patrones y valores sociales, una confrontación entre los usos y
costumbres locales y la justicia formal.

 No deje de asistir el próximo

Martes 18 de octubre
a las 19:30 horas en el Museo Universitario QuintaGameros

ENTRADA LIBRE


